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La Náusea es el nombre de una guerrilla artística y cultural que opera en el campo de las artes 

de vanguardia. Nuestras armas son la palabra, la música, el cine experimental y toda creación 

plástica que, fuera de los circuitos invadidos por el tedio, luchan por hacer de la experiencia 

artística un lugar de encuentro. Nuestros centros de operaciones son: una revista semanal en 

castellano que lleva en funcionamiento desde el año 1999 con más de treinta colaboradores 

habituales. Una revista mensual en catalán activa e irreductible desde el año 2013 con más de 

veinte colaboradores. Una galería virtual de arte, con exposiciones trimestrales. Un sello disco-

gráfico dedicado a la música de vanguardia. Una productora de cine experimental. Un canal de 

noticias que se actualiza a diario, y una editorial de poesía y narrativa en formato de libre des-

carga.  

LA NÁUSEA EDICIONES 
 

 
Proyecto sin ánimo de lucro que forma parte de la plata-

forma contracultural La Náusea. 

https://lanausea2000.blogspot.com/




En su formato original,  el libro  se presenta en un formato rectangular conformado por una 
caja de cartón negra, cuya mutación exterior e interior ha permitido que la visión plástica de 
la palabra encontrara un lugar distinto.  

Malos versos viene a ser una antología plástica de la obra poética de la autora comprendida 
entre los años 2008 al 2013, de la que tan sólo existe un ejemplar y que ha sido concebida 
como un poemario-arte, es decir como un libro de artista. 

En su formato original, los materiales empleados para su confección fueron: tinta y acrílicos 
sobre papel. Otros materiales: papel textura, cartulinas, esponja, cartón, botones de madera 
y cintas (todo el material es reciclado) Contenedor: caja de cartón de 18 x 9 cm en negro. 
Continente: 22 poemas en diversos formatos. Tanto las pinturas, la manipulación de todo el 
libro, como los textos,  son obra de Marian Raméntol.  

https://marianramentol.blogspot.com/2013/11/malos-versos-libro-de-artista-de-marian.html
https://marianramentol.blogspot.com


El libro de artista  no es un libro de arte,  
es una obra de arte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro-arte
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De su obra se dice: 
 
“Nos acercamos sobrevolando en círculos. Despacio. El animal desvalido serpentea en claroscuro. 
Un guiño, una llamada de las sombras. Finalmente nos lanzamos, temerarios, hacia la confiada 
presa. Y aprendemos. Cuidado con la buena poesía: muerde”. Carlos Vitale (Barcelona) 
 
“Vivimos en una época en que todos los mandamientos literarios parecen resumirse en uno: no 
molestarás al lector. Creo que Marian Raméntol tiene dos pértigas para saltar por encima de tan-
to conservadurismo: la libertad poética y la fuerza de sus imágenes”. Francisco Javier Irazoki 
(París). 

Marian Raméntol 

https://marianramentol.blogspot.com/p/curriculum.html


https://marianramentol.blogspot.com  
https://www.facebook.com/marian.ramentol  
 

https://marianramentol.blogspot.com/
https://www.facebook.com/marian.ramentol
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En esta colección: 
 
Marian Raméntol 
El insomnio de los verbos cansados 
Primaria, Decisiva e Inaprensible. 
 
Carlos Vitale 
Doce Poetas Italianas para el siglo XXI 
Hoy es siempre todavía. Antología de poesía Brevísima 
Doce poetas catalanas para el siglo XXI 
 
Cesc Fortuny: 
Métodos para ahogar con la nariz 
 
Beatriz Pérez & Marian Raméntol: 
En el vaivén salvaje y aprendido 

https://lanausea2000.blogspot.com/p/ln-ediciones.html
https://www.facebook.com/lanauseaediciones
https://archive.org/details/ElInsomnioDeLosVerbosCansados
https://ia601308.us.archive.org/14/items/PrimariaDecisivaEInaprensibleMarianRamntol2015/Primaria-Decisiva-e%20Inaprensible-Marian%20Ram%C3%A9ntol-2015.pdf
https://archive.org/details/DOCEPOETASITALIANASPARAELSIGLOXXI
https://archive.org/details/HOYESSIEMPRETODAVIA/page/n2
https://archive.org/details/DOCEPOETASCATALANASPARAELSIGLOXXI
https://archive.org/details/METODOSPARAAHOGARCONLANARIZ
https://archive.org/details/enelvaivensalvajeyaprendido2019
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